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VOLANTE DE SOLICITUD DE ASISTENCIA
POR ACCIDENTE DE TRABAJO

Empresa NIF

Fecha del accidente   Hora     Accidente de tráfico

Descripción detallada de cómo y dónde se ha producido el accidente:

IMPORTANTE (marque la casilla correspondiente):

     El accidente ha sido observado directamente por el responsable de la empresa u otro compañero

     El trabajador refiere haber sufrido un suceso que no ha podido ser contrastado por la empresa

Indique el nombre de los testigos y DNI, si los hubiera:

Datos del responsable de la empresa que cumplimenta el volante de asistencia:

Nombre y apellidos                              DNI

En calidad de

Domicilio

Domicilio

Población

Población

Teléfono

Teléfono

Trabajador/a

D.N.I.

Puesto de trabajo

 a                de                                  de                                                

T. 902 333 276

Solicitamos que presten asistencia sanitaria al trabajador/a de esta empresa de la cual se indican los datos:

 Datos de empresa y trabajador/a

 Fecha, firma y sello de la empresa

 Información del accidente

Código Cuenta Cotización (CCC)

Horario laboral

Nº afiliación S.S.

Firma y sello de la empresa

Notas:
1. La emisión de esta solicitud de asistencia sanitaria no conlleva el necesario reconocimiento, por parte de la mutua, del accidente como laboral.
2. En caso de que la mutua califique el incidente como accidente de trabajo, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la empresa deberá: 
 a) Si causa baja médica: tramitar el correspondiente Parte de Accidente de Trabajo (en los 5 días siguientes a la fecha de emisión de la baja médica o en las 24 horas  
       siguientes en caso de accidente grave, muy grave o fallecimiento).
 b) Si no causa baja médica: incluir este proceso en la Relación de Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica del mes siguiente al de la asistencia. 
La emisión de este documento no exonera a la empresa de la obligación legal de comunicar, a través del sistema Delt@/CoNTA, las notificaciones anteriormente citadas.
3. La presentación de este documento en Servicios Médicos distintos de los de Egarsat no implica que la mutua necesariamente deba asumir el coste de la asistencia prestada.
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